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4° medio – Lengua y Literatura – guía 3 

 
Objetivo: Formular interpretaciones de obras que aborden un mismo tema o 
problema, comparando:   
La relación de cada obra con sus contextos de producción y de recepción (historia, 
valores, creencias, ideologías, etc.).   
El tratamiento del tema o problema y perspectiva adoptada sobre estos.  
El efecto estético producido por los textos. 
 
I Observa el video “El rostro de la mujer a través de 500 años de arte” en 
youtube y responde a partir de él. 
  

1. ¿Qué tienen en común las imágenes? 
2. ¿Qué tienen de distinto las imágenes? 
3. ¿Cómo se presentaba a la mujer en el arte antiguo? ¿y en el de ahora? 

 
II Lee la letra de las siguientes canciones. Luego, completa el cuadro y 
responde las preguntas. 
 
Mujeres  (Ricardo Arjona) 
 
No sé quién las inventó. 
No sé quién nos hizo ese favor, 
tuvo que ser Dios. 
Que vio al hombre tan solo 
y sin dudarlo, 
pensó en dos, en dos. 
 
Dicen que fue una costilla. 
Hubiese dado mi columna vertebral 
por verlas andar 
después de hacer el amor 
hasta el tocador 
y sin voltear, sin voltear 
sin voltear. 
 
Y si habitaran la luna, 
habría más astronautas  
que arenas en el mar. 
Más viajes al espacio  
que historias en un bar, en un bar 
¿Por qué negar 
que son lo mejor que se puso 
en este lugar? 
 
Mujeres, lo que nos pidan podemos. 
Si no podemos, no existe. 
Y si no existe, lo inventamos por ustedes 
Mujeres, lo que nos pidan podemos 
Si no podemos, no existe. 
Y si no existe, lo inventamos por ustedes 

Mujeres ¿Qué hubiera escrito Neruda? 
¿Qué habría pintado Picasso? 
Si no existieran musas como ustedes 
 
Nosotros con el machismo 
Ustedes al feminismo. 
Y al final la historia termina en par, 
pues de pareja vinimos  
y en pareja hay que terminar 
Terminar, terminar. 
 
Y si habitaran la luna, 
habría más astronautas  
que arenas en el mar. 
Más viajes al espacio  
que historias en un bar, en un bar 
¿Por qué negar 
que son lo mejor que se puso 
en este lugar? 
 
Mujeres, lo que nos pidan podemos. 
Si no podemos, no existe. 
Y si no existe, lo inventamos por ustedes 
Mujeres, lo que nos pidan podemos 
Si no podemos, no existe. 
Y si no existe, lo inventamos por ustedes 
Mujeres ¿Qué hubiera escrito Neruda? 
¿Qué habría pintado Picasso? 
Si no existieran musas como ustedes.

 
 
 
 
 
 
 



Antipatriarca (Ana Tijoux) 
 

Yo puedo ser tu hermana, tu hija, 
Tamara Pamela o Valentina. 
Yo puedo ser tu gran amiga,  
incluso, tu compañera de vida. 
Yo puedo ser tu gran aliada, 
la que aconseja y la que apaña. 
Yo puedo ser cualquiera de todas 
depende de cómo tú me apodas. 
 
Pero no voy a ser la que obedece, 
porque mi cuerpo me pertenece. 
Yo decido de mi tiempo,  
cómo quiero y dónde quiero. 
Independiente yo nací, independiente decidí. 
Yo no camino detrás de ti,  
yo camino de la par aquí. 
 
Tú no me vas a humillar,  
tú no me vas a gritar, 
tú no me vas someter, 
tú no me vas a golpear, 
tú no me vas denigrar, 
tú no me vas obligar, 
tú no me vas a silenciar 
tú no me vas a callar. 
 
No sumisa ni obediente. 
Mujer fuerte, insurgente, 
independiente y valiente. 
Romper las cadenas de lo indiferente. 
No pasiva ni oprimida. 
Mujer linda que das vida. 
Emancipada en autonomía 

Antipatriarca y alegría. 
A liberar. 
 
Yo puedo ser jefa de hogar, 
empleada o intelectual. 
Yo puedo ser protagonista de nuestra 
historia  
y la que agita la gente, la comunidad,  
la que despierta la vecindad. 
La que organiza la economía  
de su casa, de su familia. 
Mujer linda se pone de pie 
y a romper las cadenas de la piel 
 
Tú no me vas a humillar,  
tú no me vas a gritar, 
tú no me vas someter, 
tú no me vas a golpear, 
tú no me vas denigrar, 
tú no me vas obligar, 
tú no me vas a silenciar 
tú no me vas a callar. 
 
No sumisa ni obediente. 
Mujer fuerte, insurgente, 
independiente y valiente. 
Romper las cadenas de lo indiferente. 
No pasiva ni oprimida. 
Mujer linda que das vida. 
Emancipada en autonomía 
Antipatriarca y alegría. 
A liberar. 

 
 

I Completa el siguiente cuadro comparativo 

CRITERIO “MUJERES” “ANTIPATRIARCA” 

 
¿Cuál es el tema 
abordado en cada obra? 
 

  

 
¿Cuál es la voz que 
expresa el mensaje? 

  

 
¿Cómo podríamos 
resumir el contenido de 
ambas obras? 
 

  

 
¿Cuál es la visión de 
mujer que se representa 
en ambas obras? 
 

  

 
¿Concuerdan con 
nuestros valores 
sociales? 
 

  



 
¿Chocan con nuestros 
valores sociales? 
 

  

 
Elementos positivos 
 

  

 
Elementos negativos 
 

  

 

II Responde las siguientes preguntas: 
 

1. ¿A qué concepción de mujer pertenecen las obras? ¿antigua o nueva? 
2. ¿Qué críticas podrías hacerles a ambas canciones? 
3. ¿Qué objetivo busca el autor con su obra? 
4. ¿Qué habría pasado si los hablantes fuesen del sexo opuesto en cada 

canción? ¿Por qué? 
5. ¿Qué elementos culturales se observan en cada canción? ¿Se oponen? 

¿Por qué? 
 

LA RESOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEBE REALIZARSE 
EN EL CUADERNO Y SER ENVIADA A TRAVÉS DE 
FOTOGRAFÍAS HASTA EL DÍA LUNES 04 DE MAYO 
(COMO FECHA TENTATIVA, PUES PUEDES ENVIARLA 
DESPUÉS) AL MAIL profe.crlagos.sm@gmail.com  
EN EL ASUNTO, DEBES COLOCAR TU NOMBRE Y 
CURSO. 
SI TUVIESES DUDAS, ESCRIBE AL MAIL DE LUNES A 
VIERNES DESDE LAS 8:30HRS. HASTA LAS 16:30HRS. 
  

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:profe.crlagos.sm@gmail.com

